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POR DON AGVSTíN BATISTA SfRON.
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Que Tolo Pedro de Altarriba contrató
jr-y '•>'
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con Dona 11 abel Diez de Aux, y no rran-

citco.niño de quatro años, ni los defcen->

dientes de Francifco , íucceíTores en
' q *y 5

* P L .
*

» > . \ : 4

Fluerto •, y aísi Tolo Pedro pudo

fer comprador.
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S# A Vendicion es contra&us bon* fi-m dei vlcro citroque obligatorias, qní^ confcnfibtc^prctiopcrficitur, la-^

te Fabianus de Aionte Sañedí Sa-

bini (quirepérituftóm^araéd. ) in

traíi.de empt .

'¿verzd.q* iVprincip.

inpyincip.y que fit contradtus bon§

fidci,Fenardn titJeformdib.tn caufa <vend. contra

bonam[ídem .

De aquí es, qne fin coouerteion de precio el cancro-.

£to es nulo, evt ibid num. ^jnfme , & tn i. q.num. i6.

iri [ne , quia emptio fine pretio confiflere non po-
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eíl per texíunv, 4 1
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!7 f ™¿“-&hxk Cria ele fubíUmn ¡equiruri-

nSlc
°/

' rcs ’& prcciuni> ** f
1 • "**• 4 0* f .

/f i PtrS; 1 Pcr llira » & ductores ibi lacé abe!
tas; Es verdad cj'fie para la fuftancia del contraclode
ompray eenta

, no es neceílaria la numeración de!
precio,ílno Ja contención;

y afsi dixa el mifmo Fabia-no en a
j ,nu 65 .c¡uoáemitió & vendido filo ce-enÍHContrahitur

. i ib fin? ÍT x, „ * )
J

J
\ \
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, abfqae confenfti pupili
( y ya fe fabe

, que para la
agen a cion del pupilo, hecha au&orita'tc tutoris, & dc-
treco ludicis,cómo debe hazcrfe/c fuponc veilidad del
pupilo) cf tuncifh dubiutíi an vxíeat

, qma non interue

f H°na medl« Mtíi confintuL in qua Z¿t
Jtndarlcontractas,vnde no videtur valere Mxtádoctri
nam datam,perglof.m l.i . de contraclibus tudiciabbus
y concluye miertro intento con ellas palabras : Er,oR
pupthise/é tnfms wipofubUis

efi iatis contraes
,pues«

ítnpofsible qub coníicnta
, y fin confentimiento no ay

contraao de compra
y venta

; y fi bien por la carta al
a euic, ya qo~ poríu edad no puede expresamente;
conlentir le le adquiere fin hecho alguno Cuyo, ni con-
fenttmienro en aquellos correos

, cuyafubftancia no
coníiíle en la conuenciort

j yquedeíu parte foloíevá
a ganarjpero qmndo juntamente,y fin poderfe feparar
nace obl.gac.on.re needsita de fu cbofentimiento pa-
ra la vahdidad del contrajo,y no baila la carta

, aun-
que expoílfadlo íe fucilen vtiles, pues al tiempo de la
cbligación fon honeroíos e

,. y e^ a diferencia de centrados confidero Fabiano
apct. q, i . tnprittc. efplicando la difinicion del contra-

# i

“ co,TÍP ra ^ venta, ibi : Vltro citroque oblieatorius)
v^premameorttm

qaifuni ex vna tantam parte o-
b

f-

* °r
?'vt donattonisjepojíti, &fimilium, in qtribusry ’

’T
!Í

J
ry°n cadit obligado, nifex alteraparte tan-

toja. Arfo.
í finalifje donat.Ladres donatas, ff de

ej,ciic,contractas aatem emptionis venditionis,ideo
ejl vltro cnroqjbhgatcrias

, qma in eo ex bono , tordo
alt al en obliga^ , ^ f
conferí¡a in fine, ff.de a¿í f5* i • r , - ,

empt. & wjlit. de oohgat. qafx confenLnfine ;
nan>

emptor oblgatur *dpferiñ»
i venditor vero

ad reta traddenimMm l.exempto inprtnc.de act.emp.

tta



i/ ffita quodohligatioms& abitones Ínter eos oriuntur

,

ittjiit.de auttorit. tut. §. i . Y en efte genero de contra*

dos de donación,depofito.eftipulactpo, y íernej antes,

fe adquiere por la carta en Aragón a los infantes, y fu-

riofos,y auíénccs.

Yen el niotiuo ,fol. 1 1 .fe hallará que el
:

exemplo

que pone para que al abfcnce , ignorante , y infante ex

padoabfqucacccptatione adquiraturius; es delega-

dos,^/ contmt)áizejn legatisqna ignoraubus etia ad-

quiruntur ; y bien fe ve que el legado no refuka de

contrado
, y afsi el exemplo no conuicne a ella regla,

de que nace no íubfiftir, en el íentido en que lo trae el

motiuo: lo que dize el motiuo inmediatamente
,
quod

fimiliter in 'vendittonibus , donattonibus obferuatur

in Regno,pr&[ertimf¡ ÍnterneniatJlipulatto
Notarq %¡t

inoccurrenti cafucontigit. ;

Y en Aragón,donde por el inftrumento fe transfie-

re inmediatamente el dominio , es de ninguna monta

la eftipulacion del Notario
:
quidigiturjhpulatio No-

tarqtertio& abjentiprode/i fDixo Couarruuias,//¿.i

.

•var.cap. i ^.num. 1 1
. y proíigue : Non videtur necejfit-

yiaJlipuldtio Notarij , nec alterius nomine abjentis, cui

aííio abfq
’

y
¡lipnlatione exfolopablo ruit quajita.

Y quando la eftipulacion del Notario obrara por el

abfente aceptación , ha de fer por aquel ablente que íi

efíuuiera prefente pudiera el aceptar, no por aquel ab-*1

fente que aunque eftuuiera prefente , no pudiera
;
por-

que elNotario no puede obrar masqueeí mifmo due-

ño:y aísi en Aragón en contrados de eftipulacion,do-

nación, y femej antes, donde folo ay obligación de vna

parte, bien fe Ies adquiere como hemos dicho arriba;y

afsi en contrado de eftipulacion, no es mucho queie

adquiera en Aragón (yeftoímnecefsitar decftiptila-

cion de Notario) porque fota con el inftrumento paila

'i ‘ - el
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e! dominio, peroque tiene quehazerU eftipnbefoa

con la vendicion
,
que ion difcrenuísirnqs contractos*

y quando en el contracto de compra y venta , cupiera

en íu ejecución la eftipülacion, laeftipulaciao ligue U
naturaleza del contraelo principal,eui adh$rec-,^r*£ t

de ture eonfiit.limit.f.tium. 3 8. (y en t\ num.
3 3 ,auia dir

cho
, fi

contractas efífimitla'iis quahbet cUufnla ineq

appofiiaf¡mulata
¿¡noqueprafumitur) y ni en nueftio

calo el Notario acepto por el infante, lino el padre* ni

es poísiblc que en Aragón fe confintiefíb a vo Notario

el obligar a vn pupilo, y aísi no íc entiende la regla, ni

puede en el de compra y venta , cuya rayz ícjítaneial y
efíencial conñfte en el confentisniento,y aísi el mifmo

Fabiano en la dicha o¡ i.tf/M.h palabra

íenfu ,
de la definición del contrajo de compra y ven-

ta, di ko : Conferfufad difjerentiam contractual??,qui H
<verbis & htterts contrahuntur

,
de qmbus injHt.de oblfr

patidiítbtt's ? §>finah , gr l-obhgamur de actionibus
,

obl/gationibus nÁm contraedus emptionis tvendit:Q yn$

non iam ^verbiSfauam confinfu confirmatur, ajtfingida-*

raer dicit 7 extus* in l-fi diptiiator
, $ jinali,ff. de <verb .

cbhg.(f in empitone , O venditionepotius» qiiod ¿idbuw

tjí qiiam qnod dictum fiqui dtbemus dictt Text. notaba

lis in t.fed ce!fus fifundas ,jff. de contrahenda empitone

(elquaí Texto áizc)in emptis enim Qf roendttis potius id

quod aciam efi ,
quath qdod dictum fit fequendam efi , y

fu glofa marginal dize aísi, contractas fpecies magiscog

rtofcí ex pactis 6> tenoré conuentíionis
,
quam ex yierbif

in ido adpofifis hiñe coliigit ,BoerJccif. 101.

De aquí reinita la confutación aloque diXQ el do*

¿lifsimo Luys Martínez en fu alegación,fol. 5
.{cp^ p.a*

ra c fe conozca la juitícia de mi parte , no ay fino leec

aquella alegación atencamente,y ver aloque le ncc-éf.

fita la detenía de íu parte a aquel gran varon)dondelu

v B ze
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zc fundamente}, para que Francifco fufile comprador,

en que lo dize la carta expresamente
,
que es la razón

del nlotiuu , foL 2. 5» Capunantes tntellechim in chfc-

quiHmfon ( clauíula que demueftra bien h eficacia de

nucífera razon)pues la carta no puede obrar lo mipofsi-

blc; y loes, el que el infante conficnta , y aunque lo dí-

gan las palabras, el hecho lo repugna, el qual deue prc-

ualecerd.Paulur.ffrem.rap.haberiJfi lamen 48. verf.

multo emm amplius.jf.de eduí.& dic.Lquotics jf.de ope-

rislikMafcard.c0ncL4ii.rium. 1 8. Menoclj.hk 3
.

pra

fampt. \jmu.i 1 .Barbofaxiomate z^o.nu^.Cafana-

tepUneconfxo.a num.i 15?. Qldrado confii 39. num. 4.

r0e.rfnon obfiat.y cito lo dida la razón natura!, pues leí

que no puede íer,no puede hazer la carta que íea.

Ni es de confideracion lo que alli añade el metiuo,

diziendo
,
que pudo fer que vn tercero dieíTe el dinero

por Francifco,pues cito ya es falirfe de ía carta,que ex-

preílamente dize,que lo recibió de Francifco, y de Pe-

dro,y la interpretación de que lo dio vn tercero,ya cf-

cluye el cautiuerio de citar a la carta
,
pretendido por

el nlotino.

A mas,de que eñe tercero que pagara por el infan-

te comprador , neccíFariamente le aula de luponer c.5-

pradoi al infante, conforme lo dize la letra
,
pues dizc

que ha recibido el precio de los
3
00. mil lucidos de Pe

dro,y Francifco cópradores; y claro efta que es ncceffa

rio que a la paga preceda deuda, que fon correlatos, y
el vno preciíTamcnte fupone al otrojlaté Euerardjn lo

co 4 correlatts9y afsi el fundamento del contrato que es

la conuencion en el precio necesariamente, fe auia de

fuponer ya en el infante
,
para que cuuieíTe entrada la

paga del tercero, quela fubftancia del contrado no

confifteen la numeración
,
quecíTa pertenece folo a la

translación del dominio, fino en la comiencion del pre

ció.



CÍO, de que nace el derecho
, fin laqual no puede auer

contra&o.ni numeración de precio no conuenido en-
tre los contrayentes, fin la qual conuencion preceden-
te el terceto no podra pagar, pues no podía faber lo
que deuia

( y ya ie ha prouado);/ cambien del difeurfo

nacur al resulta ,
que vn infante no puede coníentir , ni

pagár,y por coníiguiente que es i npoísiblc que pueda
contratar en contrato de compra y venta.

Fuera de que ella interpretación
, como hemos did

cho.es contra la carta, y aun contra la mifma mente
del momio

,
que dize que por eiíar alacartadeucmos

cautín -ir el entendimiento in obfequium fori, y la car-
ta dizc

,
que D.lfabei vende a Fraocifco

, y fus defccn-
dicin.es, y uize que del,y de fu padre compradores
recibe el cunero , y el dczir lo dio vn tercero es contra
la carta

, y por lo menos prefupone antes de la paga o-
bligados a los compradores

, y por eíTo Martínez no
fe valió de ello, lino déla ncceísidad de eftar rcítrida-
mente a la carca,y que la carta llama comprador a Fr a-
aíco,y que dize que de fu padre y del fe recibió el diñe
ro, y que ítandum cíl cardias, conforme lo del motiuo
caminantes intellectum-yy quando par fer impoísible lo
que dize la carta, de que e! infante fue comprador,/ pa
g0 le diera lugar a interpretación

, y ¿ apaítarfe de lo
riguroso de la carta la jurídica yerofimil y naturales,
que el padre fue quien íolopagaíTe por el hijo, millas
eíf enim amor qui vincat paternum, Surd.confia .nu.

3 5» .late rtraq.ml.fi 'unejuam inp^fat. C.de reu. don.

y aísila prefu mpcion efiapor el padre, noque lo dio
vn tercero, pues nadie íc prelunic que da a otro, l. cum
demdebito

,jf
- de pee . Gf cfuod donatío non pr&fnmitur'

mtantum ,
ejitod pútius capit^y py^fumptio fatnítatis,

cjuam donaümis ex anuo^itate Bald. dixit Alciat

z

eouf%6-nim.io.(£ z i. lib. 6. refponf. y en nueftro cafo

P a
:
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A

8
patentemente confia

,
que la aceptación por el hijo, la

hizoclpadre
, y no el Notario, ni otro algüno(ni en ci-

te ado de vendicion fe hollara tal eftipulacion de No-
tario a faiior de FráiicifcQ ,

ni aceptación, ni la cftipu-

lacion es medio proporcionado para el contrato de

compra y venta,que fon dífercntilsimos vt ex fupradí-

dis)Y eftainterprctacion(ya que fe huuicrá de admitir

en nuefiro cafo contra la letra expreíla que dize lo dio

Francifco^) de que lo dio todo el padre es muy confor-

me a razón y derecho,y fino me engaño es muy a pro-

pofitoloquedixo FabroinC . defwitioné Lib. 4. /,'/. 14.

defore 1 1 .que decide con gran particularidad eñe pu-

to a fertiori; pero quien puede referirlo mas conci-

íamente que el lo dize,veaícen él: delqual lugar ideo,

que fiíola la razón jurídica obra , el que aunque con-
fielíen padre y hijo auer recibido el dinero , idamente
íc atribuye al padre

,
quandoelhijonon eft sequé ca~

paxrecipiendi; luego qaando por prohibición de dre-

cho natural el hijo que fe dize que fimul con el padre
contrata con otro tercero , non eft íequé capax dandi
¿¿contrahendi, por fer infante, la razón jurídica v na-
tural enfcíía y obliga a que fe atribuya todo al padre.

Y porque defeo que no fe ofufque mi difeurfo
, y la

verdad de la jufticia clara de mi parte con algún cqui-

uoco: Digo
,
queesdiferentifsima cofa el dczir, que a

vu menor,y a vn infante, y aufente , fe 1c pueda adqui-
rir derecho ,

mediante vn contrado de vendicion he-
cho, y contratado entre dos

,
que han querido ex con-

uetirionc contrahentium, que fe le figa a aquel tercero
infante, o a vn aufente conueniencia

, y validad en a-

quel contrado , en que el no es contrayente : A querer

hazer contrayente,y comprador a vn infante,o aufen-

te-, fin propio con^imiéto,que en el primer cafo, pues
eiinfante ni contrata, ni pone de fu parte cofa alguna,

no
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no es mucho que por la carca fe le adquiera , fiendo el

contrato entre los contrayentes verdadero y legiti-
mo, pues es capaz el contrato de compra

y venta de di
Merlos paitos

,
quxvocantur accidental:» contradus,

porque todo lo que no es rcs,pretium,S¿ cofenfus, qux
funt íubílantiaiia contradus vocanturaccidentalia, la-

te Fabian.dicl.cf.
5
.num.71

,y ay diltincion entre con-
trajo y pado,vt ex Cirial ltb.i..ob¡eru,cap. 1 $ .aunque
pueft'o in continenti en el contrajo fu¡nit vires ex con
trajo, l. ¡>aü ¡i conuentayi,.^ de cont. eynpt. y fe puede
en el contrato por vno deítos paitos dar derecho a vn
tercero, p> ! a que muerto el comprador le fuccda,y ha»
zer otros llamamientos,como pareciere; y íiendo ver-
dadero y valido en íu fuftancia el contrajo, fe les ad-
quirirá derecho al infante,

y ignorante
, pueseftos no

han menefter coiifencircn aquel contrato, donde no
fon contrayentes.

Pero querer haxer comprador, perficionado yací
contraófco con la pagaba vn infante,y a fus hijo¿, y def-
cendientes (que claro cita que (i lo fucile Francifco, ha
de fer también compradores fus defendientes, pues a
ei y a ellos vende D.lfabel

, conforme fucilan laspala-
bras)fícndo impoísiblc el confentir v pa^ar, no pudie-
do«ucr vendicion fin co„Ue„c¡on ¿

P
,¿

’

precio, ex fupradidis es contra todo derecho
, porque

Quiere dar falida Martínez Cencdoen fu alegad

exon, foL 18. verf Vítenos
5 Y para efto íintiendola

dificultad,como tan grande Aduogado trata de huirle

el cuerpo con artificio
, y afsi aunque el amago de fu

refpuefta csazia el contrato de vendicion
,
pero el tiro

no da allí* fino en los contratos que le fon al menor om
nino vtilesjcomo expresamente lo dize , en los qualcs

ctiam in viam iuris communis, quiere Martínez que la

C ley
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ley en fauor del menor habeat confcnftim pro p-xíli-

to, alega para cito por texto exordio la ley iube^ws,C.

de emane .líber
.
que habla en emancipación,y Aíolin y

Couarr
. y los demas hablan en términos de donación,

y para íu cafo de Couarr. q\\c csclácl^. Lquottes, C.ctt

donat.quafiub mod. dixo Couarriuii as en el mitmo na.

i i.que alega Martínez
,
que no era menciler la eítipti-

la/cion del Notario,nec alteriuseius nomine cui a£ho,

afclque ílipulatione folo paófo filie quxfita, quid igitur

(lipulatio Notarij tertio, 8¿ abícoti prodeíí ? (
que es lo

que diximos arriba del Rcyno
)
Y fuera del caío de la

di&j.qmiies, aunque concede Couarruuias que la eíli-

pulaaon del Notario en la donación obra el que non

poísit reuoeari donatio
,
pero afirma que por ella ante

acccptacioné donatarij ei aótioné vtilern rninime qux

ri:/^^(profiguealli mefmo nu.i i.qes el inmediato al

que nos alega Martínez
) (ffilege <vel ¡latvio cautum

fiuerit adacrfus taris Cafareij regulas alteri per altcrram

obligationem qturt (c om o cn nüeíl ro Reyno) vt ea obli

galio eficaxfit , vt que agi ex ea fofisitfine cefistone oppor~

tet ratthabitionem , aut acceptationem abfentis fequlatn

tjfitff en términos de nueftro e (fatuto alega á Alex.

Pero íeafcefto comofe quifiere
,
pues no es de mi

difputa 3 que yo folo lo traygo para que fe vea íí Coua-

rrouias (y lo miímo los demas) dizcn del contraóto de

vendicion que fe pueda hazer fin propio confe nti mié-

to,y conuencion de las partes (íi citan prefentes prefen

tiahter,fi ablentes per aliquod organü,q declare fu vo-

luntad,vt late ex Fabiandnfr.) quando en el de dona-

ció aun auiendo efiatuto de eftar a la cartn>habla Cotí.

como hemos vifto en el mifmo lugar alegado por Mar
tinez en el n. inmediato; luego nada de lo q dize Mar-
t¡?)ez(parricularmcnte en la rcfpuefta que da ala obfier•

Item adprobandtim 3U i %deprobat.cpiC manificítamcn

te



tees pornofotros la razón queda Martínez) prueba
que en el contrajo de compra y venta, hecho al me-
nor y al infante

, la ley lupia fu confentirniento para la
Vahdidad del contrajo, ni fe hallará Autor q tal dio-a,
pues aü quSdo fe le ligue al menor vtiiidad del contra*
éto.de copra y venta.parala aueriguacíon de file es, 6
no vtil,quiere la ley q interuegan muchas folenidades,
como ion decreto de luez.y autoridad de tutor, o cura
cor, Afon infama C.fitut.vel curat. internen.& C íl
aduerfvcnd.it. Veafe quan lexos cítara,de querer la ley
fuplir en el infante el confentirniento para laconuen-
cion del precio que íde antojo poner al vendedor.

J

Y h íe mxere que lo que dizc Martinez, fe ha de en-
tender quandü ha precedido confefsion de recepto
del vcndcdor.cn el qUa l cafo,como el infante no pone
nada descaía, ni queda obligado

, y lee, omnino
Vtil.no ha menefter aceptación propia para obligarle.

y adquirir,como quilo el moúuo,fol.io< dondeílama
a eña perfeda vcndicion

, ibi : Et ideo fiatim eft perfe-da vendido Se reíponde, queeíTa no es vendíion,
(m tampoco fon eílos les términos de nncfirocafo)/
enmm vend.

5
6 jf.decontrab.empt. que dize aísi : cLn

tn vendmone quispretiumpomt donationis cania non ex
adnrusnon vtdctur venderédfÍCHt e^.flocad, l.focie
tates, $.donationis,

jf-pro focio,y laotraparce porvendi-
clon pide. 1 r

Y en eíte fcntido
, conforme expresamente refuleá

de fu contextura, habla Sejfe en la dccif 18^. que fe nos
opone para prouar

,
que la vendicion con apoca de re-

ceptoes rauorabie al comprador
, ibi : Quia vendido

(habla de la que eíta hecha con confefsion ‘de recepto,
de la qual dizc qux adquiritur eciam abfentibus &ig-
noratibus reuocabilfter tame.en términos ¿c drecho.q
fon en los q allí va haolaodo)& donadofuntfauorabt-

les.
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non pojfunt pr&iudicare 9& c.pués íi hablara Selle

íei cótra&o de védicio,no díxera en el n. 1 4,10 ncdia-^

o 9quod non fubfequta acceptatione factis aut wrbisii*

U infolutüd*tio,wMuo>& ionstio noprofane no

:nt ei in cuius fauoremfant concejfa ,
pues la vendicion

on confeísion de recepto, para que pro fit abfenu,no

3 rnenefier nucua aceptación ,
pues eüaelplicada ya

on confeísion de recepto precio, que Tiendo verdade-

a, 3
comofe deue creer(patticularmente en Aragón, di-

¿iendolola carta ,
como no contenga impofsibilidad)

ú hecho de la paga m a ni fiefta la voluntad del auíente,

' es el organo por d onde fe explica mejor \
luego íi fin

mbargo de !a confeísion de recepto en el cafo de

,cíTe, para que aproueche la vendicion, es nevCÍÍario

pe fe lubfi^a aceptación en términos de drec no
(
que

n los de Fuero no era neceífaria en la donación, Ídem

eííe , en el fin
, donde díze : Totum hoc non procedit in

\cgno 'vbifiamas carthú , niji quid impofsibilc cotineat,

ffie necejfiaria non efl
acceptatio ab(*ntis

> )
Sigucfe ne-

cíTariamente que la vendicion de que allí había SeíTe,

:s de la que dixo la dd cum in <venditione,que no es ve-

dicion, que fi lo fuera , no fe pudiera dezir della que es

fauorablcjcomo la donación 9 ni pudiera dczir que ne-

cefsica de la aceptación para que aproueehe. Y por lo

menos^o fe puede llamar omnino vtil vn contrato,cu

yo titulo no es lucratiuo,fino onerofo; y configuicnte-

mentefefigue ,
queesfalío loque dizc el motiuo

,
que

con la confeísion de recepto hecha al infante, efi perfe-

cta <vendino.

Fortifica fu dicho el motiuo , con iosfundamentos

de la claufula figuicntt yQjiiafiamus cartlu^cum in-

firamentis ea nserba apponuntury
luego cedo,transfiero,

y
deíamparo en vos,8¿c. Vu in prafentipofta reperiun-

iur}fmul cum alijs clanfulis translationcm dominij , (f

pof



t°jfeptonis denotantibus, in vino illarum foro coadiuuan
te, jiaiimomne tus qnod in venditione adejl transferíur& adquirítur emptori etiam infinti,& ignoranti

, abí-
(fue illorum acceptatione,& hcet vendí!or veri , é$ rea-

hier non accepeat pnüumfit efeiquodfaieaturin inftm
mentó iliud recepiffe

,
qwhbet enim inrifio renuntiare va

let,non entra hoc ejlimpofsibile defado, nec contra ius na
.

tllrale,quod expacto abfique acceptatione acquirattir ab-
fnti, ignoranti infanti,
' Quiere eííemociuo alterar todas las leyes del con-
tracto de compra y venta, y fu mifmo íer que tiene por
derecho de las gentes de donde viene cite contrajo,

ture nat .gent, ciuil. cuya fu-
írancia y dicocia conílftc enfola la conuenciqn deí
prccioj.pacta contenta ji.fJe cont.empt. ibi: Emptio-
nisfubftantta confifen inpretio(no en la numeracion. fi-

nd.en laconucnciotiinJt.de ohlir. exconfenr.) cuín aliis

iuribus alícgatis a Caldas Pereiradeemp. & vend.cap.
i 8 .inprinc. donde dizc : Emptionis & vendttioms íub

fiantiarn tnpreíto confedere,tum
ipfe4í diffimtio,tum etiM

turifprudenm monnmenta demonjírant/atis ,feemmil-
bud deffectat, bmufmodi contratista tanquam vita , ac
fea nguiñe exaufiurn, vehit corpas Hnfirme,comiere neceífi
efe.Dc ^c needi ariamente nace,que ameodoeonuen-
cion de precio entre las-partes,ay contrato,y no auien-
dolé es impotable que le aya.

De que nace no íubfiítir 10 quc d¡zc el motiuo
,
que

por el contraao de compra y venta Tele adquiere al

ignorante, y infante, pues con ellos no ay conuéció
que le prcfuponc nccciíariamentc para el contracto
que coníiíte en el confcntimicnto

; y afsi como ercútie

trayente s(quc en virtud de paCtos pueítospor los con-

trayentes afauoí de. va» tercero infante
, y ignorante,,

no lo dudo)cs impofsible fe les adquiera.

D De
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De aani es,qué para contratar con vn abfente, es nc

ccílario aliquod organum, fcilicct Nuntij , vclepiílolx

que reintegre el confentimiento, &vno tempere adhi

bitus prxfumitur , alias (unt aftas (xparati , non va-

lcnt reintegrare, escopi ofifsimo, para como íe deue

reintegrar el confentimiento mutuo entre los ablen-

tes, ita vt vno tempore adhibitus ccnícatur, Fabian.de

Jldontc de emp.& vend. q. 5 . num. 47. y íuphcofc vea .

en todo cafo.Y fin el confentimiento del auíente , mi-
do con el otro contrayente , es impofsible aya contra-

do,cuyo fer es el mutuo confentimiento de los contra

yentes.

Lo que yo concederéis lo que dizc el motiuo
,
que

en Aragón corren muchas vendicioncs
, y pallan a fa-

uorde aufentcs,£in aueríabido ellos cofa, no por la ra-

zón primera que da el motiuo, cumeorum voluntas &
conjenfus nonfit ntcejfarius adfe obltgandum pro pretio

(yo para la conucncion en el precio, le pido el confenti

miento,que es la rayz y eficacia del contracto)fino por

lafegunda; guando venditorfatetar in eodem injlra-

mentó tllad recepijfe
,
porque como en Aragón fiamas

carthx,y fe cree lo quejen ella fe dizc,como no fea im-
poísible; de ai es, q diziendoelinfirumento que fe ha
recibido el precio del abfente comprador , haze argu-

mento neccíTario, mas antes certeza, de que el abfente

haconfentido,comorcfulta de loqucdixo Iaflin.inf

tit.de empt.ttf vend.in princ. ibi : Nam quod arrhe no-

mine datar argamentum efl emptionis , venditionis
, y

con ningunaspalabras explicara el abfente mejor fu

confentimiento, que con el hecho de la paga
: y com0

en lacarta dizc el comprador
,
que ha recibido el pre-

cio conucnido, üccefianamentc efta confcfsion de re-

cepto prefupone conuencion antecedente délas par-
tes en el precio

,
pues la paga prefupone deuda , como

diximos. - Y es
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Y es cierto, que quando fe llega a reducir el coa-

trsclo a inftrumento, claro eftá que cftan ya antes
tonuenidos.quc el contrado no es el inftrumento, en-
tre muchos lo dixo mejor que todos Bart.inl.moribas
jf-de viilg.rmm . i .Scriptura non ind»cit,fedquodprtus
crat inducimn infenpturem deducit , vt peream probe-
tur, ni el inftrumenco es de fubftancia iftius cotradbí,
Fabián.q. i .num.

y.per text. in l. ex conferí/» de acl. &
q.^.nu.]

3 . infin. y por tíTo quando el contrato
íc reduce a inftrumento, fe prefume eftar ya pcrfc£to,y
pagado el precio

; y por eííb con folo dezir que rende
por precio de milcfcudos

,
pone el Notario regular-

mente el lecibo , no aduirticndolede lo contrario (y
cito es per ío que dixo d motiuo

,
quod ferc in ómni-

bus inllrumentis vcndicionis,ex confuctudine confue-
uitponi apoca de recepto, no porque reduzgacfto a
mero cflil-o

,
pijes,fuera quitarles la fe alas apocas

, y a
mi ia neccisidad de impugnada) pues como no fea im-
poísiblc el aucr pagano el abfente el precio,quando fe
tcducc ainftrumeriojfmas antes muy conforme alcó-
tradto

) y no ay como preñar que aquello no pafsb afsi,
porque lo dize la carta; y ni con el Notario

, y teftioos
del inftrumento fe puede prouar efta fundación , cum
fimulatio in animoconfiftat ,C^„.wwA 8.^^. ycl
Notario tiene obligado de eferiuir lo 5 1c dize las par-
tes,qui confcnferut vt fie feriberctur, & rogarur, y afsi

no fe puede prouar có el Notario
, y teftigos la fimula-

ció.elegarcr Bald.in LmultÜ.Cftqu¡s alteré,wlfibi n.

3 .donde trae los modos de prouar la fimulacion:De at

nace,que aunque fea falfo, y no aya fabidocofa el corrí

prador
, y por configúrente de verdad no aya contra-

to porque falta clconfcntimiento, paila por perfeíto

footradOjquianon deficitius,fed probatio.Pero quan

do delamifmacarcarcfuka
,
que la perfona con quien

fe
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fe dize q fe cotrata,es impofsible q pueda contratar ?mi

porta poco q lo diga el inftriiméto, üinftrumentalmc-

t,e rcfulta el hecho que repugna aldicho ?y deue prcua-

leccr aquel
, y el infante no puede coníentir, y íin con-

lofítimiento no ay contrato
,
pues como dixo B¿ld> in

Lmultum.. t&.Cfiquis alteri,velfibi (texto que fino me
engaño decide nueftro punto afortiori ,

veafe en todo

cato la epígrafe)num- 1 o. E^o concedo id quod Iaccb . de

Aren, dteit inproxeneta, tamen in Nuntiojeneo dittum

glof.raiio.quiafi Nuntio dejficit mandatum y non repert

tur ibiperfina
,
quia ^rocuratcrfíubjlantiat contractum

infíficet procuratono nomine. Sed Nuntius nihil in fí
cqnapit

, fedportat in ore fuo verbum Domim:&
>

fiDo-

nnnus non mandauit, nihil ejl , nihil loquitur• Item

quando contrahitur per Nuntiumjpjiprincipales origi-

HCm contrae!ui dant: & confínfus debet ejfe ínter eosqm
originem contraíím dant>vt Jf.de- ccntrah.emp. I. in hu-

iufmodifíd <vbi non ejl mand¿tnm y
non ejl confínjus,er-

gouthilpotejl ratifican'^que dixera qnando ri ¿y manda
to del infante,y esimpofsible el darlos Proíigue : Setas

etiam quod obhgatio non potejl ejfefine radice,nec radixfí

necofenjfti , nec confienfusjine acta, & conceptióheforma
cjerborum , nec conceptio jine forma

,
fueperfina] vnde

cum tria habeant fub/lantiare contraStum
yfíilicetperfo-

na^quantum ad habil'itatem
y
voluntas qudntum adcon-

fí-nfum 9 fíf poíeflas $ in faljo Nuntio htc tria dejunt3

quia nec ejlperfina y ncc voluntas y necpotcjlasy ipfíe conci-

pit alia verba inperjbna
yquam ipfí non reprafíentat , £9*

volutatem tlius anunciat qua noejl3 {
que dixera Bald. íi

«obraran copFador al infante)& in fí nihil in alio

direóio non potejl finotcíchpahbxz DIRECTO
,
que

íignifica el nombrar al abfentc directamente cdñlpra-

ám)fuare rejultat omnino impofsibilc,& contra impof
féUeédc iHre lex nonfingit , vt notat. in i. talisfíriptura

,
'

* de



deleg. i. Ucét nomínalas in Dominum folumt pre-
tnim umm folutio pretij mn fafficeret ad tus quieren*
aumper t mpofsibilem perfonam ,vtfde ací.emp. IJifer-
ías t faifas croo nanitaspotefldici mensinutilis üj f>!

ratificar rernamt tas
fifi procuradori vtffi.• ficm.petd.fi

*hf**ttis , & conciade qaodÍnterdam conciptio verboru& ttomtfíatio Domim efi vtilis, & nommatio inutilis-
'vtquu Dominas non valt ratificare¿eftumfine man.
dato t3 [une contradi refidet superfinaprocúralo*
ns fab propio nomine,^nterdum tam conceptío, quam no
fiinat/oeft inatilisJJ tune non potefl ratificaré,quia ed
(¡r fe¿tus mnjolum confienfas , fidforma ; fedqmdfipro
ponte contraxtt nomine proprio

,
proparte vt Nuntius ¿

cm>nónéfit(parece que eftá hablando Raid. con Don
Pedro de A lcarnba,que contrato por íi,yá nombre de
fij m

(

o,pues acepto por el; Kcfipondeo faper vacua ad-
tedioperfon* inutihs non viciat contradam

, & njalet
tn totam, vtff de contrab.emptd fundas tile,

y

poco def-
pues diztfaic autemperjonafaifa nominara fiuit ad fab
Jl intiandum contradtm,qH0defi ¿mfiofsikfay diuirtien
dofe vn poco de a matem en el nlmi , 6. cica medí»,
d1ZC (porque nada que h.zieíTe a nueftro punto desalíe
de tocar Nancreddeo adprop0ftum , oppono vite
ñus & v,detur qaod tile contraed valaeritnam cum
virfioluebat prettum ("habla, quando el marido queco
pra.y paga.haze que en el infhmmcntofecfcriuala mn
ger con nombre de compradora) potad apponérepacía
mfoluttonepretij , & verbts iri alium direcris .quiapa-
ítum appoftum in traddttione reífiux valetjlicetft altas
ftt pacífeatur, vtff. de ad.empd.fi mercedem

, f.fin. &
jf.adexib.fiolutto , tilud vcrum eji qaandopadam venit
in confequentiatn tractioms reí faa,fidbic venit in caa-

fit, quia ifia inuúhs emptio erat caufa pretij , in re vel in
E adió-



iS

^ciioms-difpojitione potius attenditur (ha cauf* , c¡unm

in confequemiam nctniens 9 *vtffje adop.l.fl Patcrf\

Cpn cite lag «ir,que es copiosísimo en la materia,

part ee quedan radie ims elididos los fundamentos del

n«otiuo-,y de Martínez.[obre el punto de querer házcr

comprador al infante
; y que huuieffe pallado en el el

dominio
,
porque la vendedora confieffa atier receba

dodelel precio.Excluidopues de comprador el infan

te,y fus defe en dientes por la rniírna razón ,
fulamente

epefta vendicion queda Pedro perlón a capaz para fec

comprad or 3y aunque la vendicion nóbre a Fránciíco

y a íusdefcencUentes por compradores ,íolanaenté lo

puede kr la períoru que es capaz y hábil pata confeo-

tir qqe fue Pedro, y toda laempcion pertenece a el , ve

proíéquitur Bdd. ibidem num.\\.pcr tex.in l. fundus

4i.df comrah ,cmp.cuncía flof dize aísi el texto; Fun-

dmfllle efi mihi gí Tritio (abfcnti como declara \xglof)

cmptus
xq?4(tro vtrum in partem ,

an in f o!ntn 'vsnditto

'valeat , an nihil actuflt:Rtfpandi perfinam ‘Tttij fitptr

npacuq accipiendam puto , ideoq\ totiusfundí empitonen*

r#( pertwtre.

r > Y aunque los contrayentes verdaderos, (fupoíl-

tahypotefi )
líabel y Pedro, pudieran en fuercade al-

gún pa£to dar derecho a vn tercero ablente, o in-

fante en cfte contrado, pero no lo pudieron hazer

comprador ,
porque con períona inhábil no fe puede

lublfanciar el contracto ibidem Bald. ibi: Hic attlem

perfona faifa nommatafuit ad ftfbjlantiandnm contrac

tfyWtfmd efl impffubile.Y fe puede en nueftro cafo de-

zir quod potui aolui(que fue el dar derecho en efta ve-

d\c4cxo aFtaucikoy fus defeendientes) quod vohii ,
íi

fue el hazerlos compradores ad implerc nequiui
,

que

es la r a^on que dio el mifrao Bald arriba mtm. 1 1, ibi:

jgt infle (jf rabil in dio directo no potefl t
pcro en nueftro

.«sV
v »

' cafo
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cafo ni pudo hazerlos cópradores , ni quifo que adqui-r

rieílm der!echo
5
potque la vendicion fae ñ muía da, v a(

Íí no huno cüwracio , ni para Pedr o ,
que auia deíer el

verdadcto contrayente ,
paraque en el fe fandafleel

con trato,como en rpyz, y qnando diéramos que por el

verdadero contrato hecho coa Pedro;pndieran adqui-

rir ocsechoíus hijos; ni el nidios pueden tenerlo íien-

dodinitiUdoJ\nird/j,ff.de cont. empt . cum vulg.

De aquí es
,
que no tiene entrada en nueftro cafo lo

que dize el motib.3 ,
que fat efl quod venditor ftteatur

tn injiiurnfj'to pr<trium rccepijfe 9quilihtt emm turiprofe

introdujo l¡he*c renuntiart vaUt
,
porque ningún dere-

cho fe ¡e adquirió. Doña Ifabd alprecio, por la vendi-

eron hecha td infante, que pudicífe Doña Iíabcl renun

ciar, y la renunciación (apone derecho ,/, decem
,jf.

de

VZrk.tMtv. '

Y niel derechojcuyo valor excede de 500. tiieidos,

fe puede renunciar fin induración , Forus adohman-

dum de dona! . Mol. veri/, dorutio. ibi Portel . mt.y.

fj¡> i

Con los Textos , y el lugar de Baldo , alegados, no

queda eutrada ala iollancía que fe iio$ propone, que,

hazkndoíe la ve n d i c ion aPedro prefente
,
yaliotan-

tc,y fos deleendientes (
que cftan mas dallantes par a el

coúemimienco que los abíctites) fearefpe&o de Pe-

dro peí tecla la ve adición , y rcípeto de los demás no,

hnfta q.ie lleguen luscoolencinutntos
•,
porque Tiendo

la vcndiciou hecha a todos por va mifmo precio, y no

podiendo ana vendicion ün precio cierto , lacé Cdd.

Peráratkmpt. & vend.cap. iS. como puede auerla

para Pedro con tal incerteza, t)i quien puede faber el

precio que ic tocaría a pagar a Pedro
, y a cada vno do

ellos, cuyo conferstimiento ella impcndcnri(confonnq

la inftan.ia)fi feria, b tvo compradores.
Pero.
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Pero yo no quiero poner eílornos a loque mccftá

también
; demos que fe huuiera de elperar el confenti-

miento de ellos (que ya la carta los califica por com-
pradores,y por comicnidó el precio, y pagado, de que

le fulea patente el engaño ,) el confentimiento auia de

venir reintegra, para que íc puedan vnir ambos colcn-

timientos tFabun.de Monte j. 5. num* 49. ibi : Nam
nuntiuSiVelcpiJiola redintegrant conficnfium, 0* vnote -

pore adhibitus cenfetur , nam iunyunt confienfum alias

fant acl us feparati, fíf non fyalent eundem ejfiectum rein-

tegrare. (¡3 fiiraj.de itíre confíndimit.
3
o. ^^.7 3

» habla-
do de la racificaciort’cn la donación , dize \ex doctrina

Pauh Cafirenfis, haréJem illius abfientis cjnt pofiea mor-
tuus e/ipojfe ratificare dummodo resfit integra, idefifi do-

nans etiam non
fit mortuus ,

£5* domimnm non tranfierit

in altum fiuccefiarem ipfius ,
evelfingiiUrcm, tvel vmuerfia

Um,<juontam res non
efifit amplias integra, prtfertim^vt

*Pfi dicit,m hoc Regnó(qnc es lo mifmo que paila en Ara
gon ) in quopopfita ipjius áonantts difnn¿ii,qttx hoc ca

fu nondnm tranjierat in donatarium ¿bfentem , nec ip-

jius haredtm , 'vtpote cum nondnm acceptauerant,inte-

rim tranjit in htredem etufdem dondntis.

Veafe aora , fi eftos compradores que entonces no
pudieron confentir, han preftado fus confcncimientos
antes de morir la vendedora

, o íl antes pafso en Doña
Efperar>$a Diez de Aux(de quien tiene derecho mi par
tc)el dominio,y poíTcision dedos bienes, en virtud del
Fuero, por la fucefsion ab inteftato de D. Luys vlcimo
poileedor; yporconiiguientcdeue obtener mi parte
también por cfta cabera

,
quando procediera

, c]ue no
procede ex fupradi&is, pues interuino en la vendido
capaz comprador en quien fe radico toda» conforme
la dicha l.fundas de cont.empt.

Yquerer coníidcrar vendicion prefente, refpe&o

de
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{usdefccndientes.de poder cada vno entrar en elgozo

de ellos bienes,entonces cada vno en fu cafo delibera-

ra (i quería comprar,o no;csvna cofa, que fi fe pone en

platica fe hallaran inconibenientes
, y abíurdosnoca-

bles ,
porque (fuera de {erados feparados y no poder

reintegrar b vnion de los coufenumiencos entre lavé-

dedora y
compradores , íinque,cfpiraél cootratoeK

lupradi¿tis)fe íiguiria , aucr diftintas rendiciones , fin

íiuer en cada vna precio diílinto y cierto, fmloquai,

como cofa íubftancialeorruit veditio, late Cald. Perei.

d cap 1 8 .prxfeflim d num. 9.Y en elle cafo, li auian de

fer tantos los compradores, como los defcendientes,

auiá de fer inciertas las vcndiciones
, f impolsiblcel

anillarles ningftn Arifmeticola parte de los trecientos

mil (neldos que a cada vno le tocaua
; y ni era judo en

tal cafo que los que, no eran aun compradores niíefa-

bia íi lo querrían fer,dcfetnbolfaíen y
pagaílenloquc

sún no auian comprado , ni era razón que la vededora

incierta de fu veta huiíieífc de quedar dcfde luego ata-

da,no folo ella,pero también todos fus defeendientes,

a no poder dtíponcr de fus bienes, inciertos del fuccíío

de tan inciert os eompradores,y fu paga,es buen lugar

al propofitb
de BaldanUn ciüiU,C.de rci vind.infin.

„ Ifrns infinitos ab(iirdos,que en pefando en ello ocur

diftincion entre la vemücion hecha a miro,que ctuje

I. u.„u, „ demásíiuponiendolosla otraparre habí

F
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el gozo de ios bienes, aunque fi el derecho,y la efneran
$a,coroo c¡ [achire rciftis, que es lo que aquí fe vendió,
y ícgnn dizeel inftrumento íe pago(que no fíendo afsi
corrueret cÓtra&us,por la dcfigualdad,** Bdd.in d.l.
mcmde) fue vendieren pura, tuyo dominio en eftandó
pagado el precio cliatim paíTa

,
porque fobreeldcrc-

chotíela efpcranca cae dominio
5 para vno y otro fe

vea a Samangel fol. 6 .-verf. Ircrafehade coníiderar
° fot.7 . •verf.i jnfin. (donde también trata del pun-
to de la paga de los ceñíales del hermano y Padre
quar es pars pretij,y no confta de fu adimplcmentodin
que , no puede pallar el dominio, ni confta de la pao*
de los trecientos mil fuddosde Franciíco v fus def-
cendtcntci, pies no pudieron pagar , ni dar reden a o-
i que paga lie por ellos introducido a Nuncio,/»*/^

1 ¿Y'
CosftnfHínPrinc-f de «tt- & obl. &l. uia

jin.ff.depacíis.

.df
lc • 1« palabra, de U rendición, fe def-

“reairr' h‘
,

'V

Sa Ifabcl Suc defdc luego fec„.
c g líti de la paga

, como de lo principal lupen-
dofe.pues fuera impertinencia el dea, riel,<j„e f, qtferi3
luyr.pagalTen el precio de I, Inycion : f„eid eiloapl
ía,puesno ay tiempo de dezirlo queocucrc. Solid,

-

go,,,ue fcafe comole quiera, D.IIabel de v„, vez ven-ga . & venderé noneft quid diniduum, fed indtaiduíLm‘ arfa» mfrm
.f/¡c¡rtum m •

»»».a.yenel !.dizei/„ OMriaumprimi,, & Z7j¿
"**•/****<•™»**££.

*{?** . Y en ella materia, a mas de los alegados.veafc
el ti*, tundaglof. tn /. tum eiujdem e¿ ¿¿
demas alegados por Suclues,y Santangcl.

}

Dclo dicho fe ligue,
qUc por cfta y^dicion no fe lepudo adquirir derecho a otro que a Pedro, pues los de-

sno le tienen , fino como compradores
, conforme

¡
' fu



r
2 3

,

tcnor
’ y no lo A>n ex fupradiftís 5 y afrila fuccefsion-

abintcftaco fe radico en D.Efpcran
9a, pues íolo Pe-

oto,que la podía eftoruar con la fiambra de aquella ve-
dicion

, declaróla verdad como tan honrado Cauaílc-
jo, cumpliendo con la confianza que del hizo Doña
Habel,corno tnamficftamcnce refulta del ado de reto
nocí miento

: y por eíToquando por medio del Conde
de Fuentes íulucgro le hizo faber Dona Iíabel, que era
lu voluntad lo dec larafle

, lo hizo afsi Don Pedro por
cumplir con la confian^, ñguiendo en f„ declaración
a voluntad de Dona líabel.como lo manifiefta el anee

le moblado a Doña Iíabel,orden de Don Pedro antes
de certificarle, la minuta del reconocimiento, para que
vietle fi eliaua bien; y auiendola vifto dixo con cortefa

que de qtoMqiiiera manera ejlaua bien
, y contenta

de verle libres fus bienes
, añadió aquellas efperancaé

(juica para confolar a Pedro
, o porque lo pcnfaíTe ha'

zer aísí,quc (1 moría hn hijos, le auian deiucederfusío
bnnosdogar que trac el motipo contra nofotros,como
el del codiclodiendo el codicilq el que mas manificíh
la iunulüuoft, que eí codicilo no ratifico

n.'

No pretendemos que el mftrumento nofueverda-
d Cro,y que as palabras qei no fe profiero por las par-
tes que (on las preíunciones que por fi cieñe el in ¡tru-
niento,verum folemne& verba a panibus fiuffe prola
U.Nem^conf.Zr, tnfirme. Farin.defalfil .&fJmlat.
1*4 1

5
6.»«w. 1 47,Sola impugnamos que fuerte ver-

* loque dixeroo
,
prms refirteal derecho natural,

fique vn infante fea comprador ,ni confiéta , ni pague
precio,y al citiil y forai e! lerlo el pupilo fin autoridad
de tutor, ni decreto de Iuez, yconítapor lo menos en

quan-
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quanto a Pedro, que c! precio noefta pagado; y elrof-

truniento nihil ponit in ríle contraítus ncc in volutatc

^^iú\yxv\ y l.contrahitar j^-.dc fj/gn .Lean? res,C .de probat .

Fotit.dtpacl.nupt .clau .6 .fo . ^
,part .j.nutn < 66 . JBard*

ccnfx ix .nmn .8 libro z . Bartulan i.monbus num^.ae

vulgAbi:Scriptura fio inducitfed quodpnns eral inda-

ftum inferiptura dtducii vt peream prcbeíur. De aquí

es 5que no repugna la verdad del inftrumeto como tal,

ni loque fe preíimie defcó la diferecia de la voluntad,

y ficción del contra£to,como fucedc en los tientos de

fabulas 3que la letra es verdadera y no la fabula , exeut-

plo de que vsb Graciano difap . 155 .ti. 6. (que es vna

alegacionentcrapor la fimulacion, y paradle efeüo

fuplico fe vea cii todo cafo)y Sef.de inhibitiomb. cap ,^

.

§. 8 .rmm 4 5 ,dixofimulatio naxncjxficit deficerc cotrac-

tum ex defaín conferífus non vero injlrumetum yejl cmm
injlrumemum publicar?; de contractafimuUto^vndetfla

cxceptio non impugnat inflrumthtum, fed vires contrae-

tanque feraquando delmifmo inítrumento refulra

faltar al contrado algún requiíito íubfiancial , fin el

qtial no puede fu b íifti r) c onfi c fTo que las palabras pro-

nunciadas en el inftrumento>pcrfuadé que fue verdad

aquello que fe pronuncio,y que h prueba de la fimula-

cion incumbe a la parte que la opone, como quien tie-

ne contra íi la prefumpeion de derecho
, y fuero

,
que

uñada c fhr a la carta;de ai es que cum fimulati o in ani-

mo confiítat 5¿ fit dificilis probationis prefumptioni-

bus probatur,qu^ fi vrgentes fant plcne probant,/. licct

Jmperator delegáiss 1 .Cafan.confié, nurn.y GratJi -

¿tadifiep.z 3 5
.to. i.gfplene Bald.w diet .l.multum , C.

fi quis alteri , velfbs d num.
3
.que es vn iníigne lugar,

yen nucílro caío inftrumentalmentc confia (no tolo

por congeturas de la íimuUcion) por el mifmo i r> (fru-

mento de la vcndicion,que Francifco no fue compra-

dor



doFitli pagocl precio,pues aúque lo digan las palabras
dei inltrumcto ti mifmo hecho lo repugna, y cílc debe
preualecer ve íupradiximus.De aqui e?,que no fob ci-

poncm os el defetto de fimulacion a eñe cocra<£to por
falta de voliintad,fuio cambien por defedo de requifi-
tcsíubílanciales.

Y para que fe vean íi fon vrgentes las conjeturas
de la fimulacion , íuplico fe vea a Suclucs en fu infor-
mación q la recoge, y yo añadí algunas eri la tilia, y ay
algunas tan eficazesque fola vna bailara, fuera de que

muchas, &, cóicturse qu<¿ fíngule no profuntvníte
folét* ptodt(íc 9 Cafxo?7f.^o.?jH. i.6éy en efetofi dé las

conjetur as in Itru metales rcfulca el quedar periuadido
el animo del Iucz,que el contrato contenido en el iñr
íírumcto no fin. verdadero, fin embargo de que es ver-
daderoel rnftrumento

, no (era verdadero el contra-
to, y del juyzio queV .S. hiziere deftas conjeturas,
refukara fi ion nulhus rohoris momtnti

, que dixocl
niotiuo ? no da lugarcl tiempo de ponderar algunas
otras, que fe remiten a la madura coníideracion de
V.S.Vamos al reconocimiento.

Han ponderado bien los Aduogados de mi parte la

eficacia de ía ccfion contenida en cite ato de recono-
cimiento,y la pote (lad de Pedro,y no poder Francifco
hercdeio (uyo repugnar fu voluntad

$ fundamento por
fi fo!o bailante, yafsi poda breuedad me remito i
ellos.

Yo acra {clámente trato dede ato,en quanto firue

a la prueba de la fimulacion del contrato de la vendí-

cion. Si eftc documento co las demas conjeturas prue-

ban^ hazen a V.S.manificíla la fimulacion, habernos

iñtentnm,fin tener necefsidad de aueriguar, (i pudo, 6

no Pedro quitarles el derecho alus hijos, pues fi la ven-

dicion es fimu!á:U ?
nicllos(quadocüuicran algoefictía
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que fe niegá)ni Pedro tuuiera jamas derecho algunas.

y

afsih prueba que firue a la manife dación déla verdad,

ni dá,ni quita derecho-, la ley fi
,
que es la que entonces

obra>y declara fer nula la vendieron ,exl. nuila
, ff.de

cont .ewpt .Lir^a^inaria.ff.de re^Jur.Lemptor.ffJe

plub .arcéndd .fimulata
ff.

deritu nup. Jldant.de

téc>& amb. Itb . 1 3 . ttt.
3 5 . num. 1.

De aqui e$, que fi lo que dize Pedro haze caer la va-

lanca del juyzio de V.S. a que efta vendicion fue iimu-

lada, aunque él expresamente tratara de ifaluar fu dere-

cho,)' el de fus hijos, en efta declarado,importaría po-

co-, y aísi no ay(en quanto efta confideracion) para que

examinar el punto, de fi pudo,o no perjudicar a fus hi-

jos (quefipudoylo quifohazcr, no hemos menefter

valernos del medio de la nulIidaddeUfimulacion) fi-

no ver fi efta declaración que hizo,íobre lo demás, ha-

zc prueba relatante, que declare la {¡ovulación; que en

los teftigos
, y las pruebas no examinamos fi pudieron

clk>s quitar el derechb;fino,fi ay fuficicnte prueba con

lo que dixeron,para que el Iuez conforme derecho de-

clare fegun los méritos de la prueba.

Suplico a V.S.tenga prefente el modo de vendido,

y
fuscijcunftancias antea & poftjy luego por comple-

mentó añada la declaración,y fu caufa prohcmiaLy la

enixa voluntad de Pedro de Íatísfaccr a íu confianca,y

verdad dcDoñalfabcfy conciencia propria que locó

prebende todo fqueriendo que no haga fe cí inftrurrien

to , con que fe declara ícr fu animo de comprehendcr

todo lo contenido en el, como con doctrina de Paul,

de Caflr ío aíiéta /W.omnino vidédus, ^.donattíi.y,

Y fuplicoíc cofidere que Pedro(dclqual cita proua

do que era buen cconomo de fu hazienda) aqui con

fu declaración manifeftando la fimulacionfe quiere

deípojar afsi,y a losíuyos prcfentes,y aduenideros, de

bie-
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tienes tan cfiimables, que fila tutiicra oculta los tuuie
tan (aunque no ton razón) quis cnim unquam creda t
patrcm.ruíi oinnis natura: expcicem , haberc animara
&c'onfilium fraudnndi IiberoS.eofque externis poftpo
ívcncii contra ornnem inris prduhitioncm’dtxo en bie
puntuales termihos ‘TiraqtteUn tr*cl\ltgn*g. f. i .^of.
18 num.Zj.Y ft V.S.fintieife que íolo Pedro fue eíVní
co cóprador,y q a íolo el corno tal íe ie podia adquirir
todo el derecho a los bienes vendidos

; y a la cíperáca
dcllos,(que es lo que aqui fe compro,) es tabig por elte
camino ocioía la dilpbra de íi pudo. /
Y poi lo menos,en todo calo,no es dudable que Pe-

oro no pago, y queíu confeísion haze manifieíla prue-
ba defto.y tiendo vnica la vendicion

,
por fer vnico el

precio, (que es fu íubftancía) Ug.fUuoslff. de cent. mpi
veaíe a Bm.m l .fetreMemus de verhoblig. a mm.i.
'vfójue adnu. 5 . donde íe hallaran concilíados los luga-
res traídos por la otra parte

, y fe verá que lo que dízen
no nos encuentra

; y elle lugar de Bartulo es dcciíiuo
del punto. Según efto figuefe también por elle lado,
que noeftando pagado enteramente el precio, criara
vno mimo non fotuto non ttahfit dominiumjed rema
net pames yendirorem

, como prueban Santangel
, ySuclues en fus Alegaciones,

y es corriente.
Ll aogodel tiempo.con que por abrcuiarb.he alce-'

rado, y truncado cita Información, folicita el perdón
de fus faltas

; y lo que mas cierto es ¡ mi ignorancia
, U

qual aboga por mí parte
,
para que V. S. fupla coníti

caudal
, y benignidad ,1o que falta al Adúogado

,
que

también en la fefolucion de V.S.efpera fu fentericiaíit
1 crecimiento , o aliento

, con aluílon a loqueen di-

uerfes términos ,
envna de fus cpiftolasdixo Plinioí

ut, tu me tin¡idum‘,*ttt>ego te temerarium fdciam. Su-

jetándome en todo a la grauifsimaccnfura de V.S,
Nouicmbrei 6 .de 1649;

D. Miguel Gerónimo Mat tel.


